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Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Oportunidad para el alumnado de 2º Curso de
Sociología del Deporte (y otros cursos de Ciencias del
Deporte)
Los/las estudiantes de segundo curso del Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, de la Universidad de Granada y
matriculados en la Asignatura de Sociología del Deporte este
curso 2018-2019, tienen una ocasión sin igual para conocer de
primera mano qué es la sociología del deporte y cómo se trabaja
desde esta disciplina. Desde esta asignatura ponemos a vuestra
disposición varias opciones para participar en las actividades del
XV Congreso Internacional de la AEISAD:
1.

Inscribirse en el Congreso y poder participar en todas y cada una de las actividades que
se desarrollarán en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología los días 27 y 28 de
septiembre de 2018, con la ventaja añadida de que la cuota de inscripción se
mantendría para los alumnos de esta asignatura en 55 € (precio para estudiantes
reducido). Si optáis por esta forma de participación, es importante que, al hacer el pago
de la inscripción, indiquéis en el concepto: NOMBRE – APELLIDOS (alumno/a INEF).
Con esta opción recibiréis un diploma de asistencia al Congreso y reconocimiento de 2
créditos otorgados por la Facultad de Ciencias del Deporte. * Esta opción es
extensible al alumnado en general de la Facultad de Ciencias del Deporte.
Toda la información para la inscripción está en la web del congreso:
http://aeisad2018.com/

2.

Con independencia de que nos inscribamos o no en todo el Congreso, los alumnos de
Sociología del Deporte de 2º pueden conseguir 0,5 más en la evaluación continua (a
sumar sobre lo ya indicado en la guía docente y siempre que se apruebe la asignatura),
por asistir el viernes 28 de septiembre a alguna de las sesiones de la mañana
(coincidiendo con el horario de las clases prácticas de la asignatura). Se pasará control
de asistencia de esos alumnos y, además, deberán presentar un resumen de lo tratado
en la sesión a la que hayan asistido. Dicho resumen se entregará en clase el viernes 5
de octubre. Esta opción está abierta a todos los /las estudiantes de esta asignatura.

Toda la información del Congreso la
podéis encontrar en:

http://aeisad2018.com/

Esperamos contar con vuestra participación.

